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EL TRANSPORTE  CELULAR 

 1.  Difusión   

 2.  Osmosis 

 3. transporte Activo  y transporte  pasivo 

 4. endocitosis  y fagocitosis 

Identificar los mecanismos del transporte en la 
celula. 
. Reconocer los mecanismos del transporte de la 
membrana celular 
  2- Reconocer las funciones de la membrana 
celular.  
  3- Establecer diferencia entre difusión pasiva y 
difusión activa 
  4.  Reconocer los mecanismos del transporte de 
la membrana celular 

LA MEMBRANA CELULAR 
      1. Estructura de la membrana celular  
      2. función de la membrana celular 
      3.  movimiento de la membrana 
celular 

Reconocer las funciones de la membrana 
celular.  
Identificar los movimientos de la membrana 
celular 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVIOS 
 1. criterios para la clasificación de los 
seres vivos 
 2. Categoría o taxonomía de los seres 
vivos. 
3. Clasificación de los animales 
(invertebrados y vertebrados) 
 4.  clasificación de las plantas ( clorofitas, 
briofitas y traqueofitas) 

1. Identificar las características morfológicas 
para la clasificación taxonómica de los seres 
vivos. 

2. Reconocer las características    entre el reino 
vegetal y el reino animal. 

3. Identificar las principales características 
entre los animales invertebrados  y 
vertebrados. 

4. Desarrollar comparaciones entre las plantas 
no vasculares y las plantas vasculares. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION  SEGUNDO PERIODO 

A En un trabajo escrito presentar, definiciones, clasificaciones y graficas de:  

      Los mecanismos de transporte de la membrana celular. Definir y dibujar la osmosis, 

difusión,  transporte activo y  transporte pasivo,  endocitosis y  fagocitosis. 

      Indicar  y definir cada una de las estructura de la membrana celular. 

B.  Desarrollar  las actividades del módulo páginas  80, 81, 82, 83, 84, 85,86, y 87   (20%) 

c. Evaluación escrita de los temas relacionados (60%) 
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II) CONTESTA FALSO O VERDADERO SEGÚN CONSIDERES 

11)  Los vertebrados son animales carente de huesos (    ) 

12) Los poríferos presenta el cuerpo lleno de poros (   ) 

13) Los celenterados como la medusa son animales vertebrados (   ) 

14) Los crustáceos son animales que tienen alas y 6 patas (    ) 

15) Los insectos tiene 6 patas y dos pares de antenas  (    ) 

16) Los reptiles presenta el cuerpo cubierto de pelo   (    ) 

17) Los mamíferos se caracterizan por la presencia de pelos y mamás (  ) 

18) Los reptiles tienen su cuerpo cubierto de escamas  (   ) 

19) Las aves tienen su cuerpo de plumas, son de sangre fría,  pues son incapaces de mantener 

su temperatura normal constante 

20) Los anfibios presentan respiración pulmonar y cutánea. Habitan en agua y en la tierra  (  ) 

 

RELACIONA LAS PARTE DE LA MEMBRANA CELULAR CON SU FUNCION 

1- CAPA LIPIDA (   ) Azúcares  ubicado en la superficie de la membrana,  
encargada del reconocimiento celular  

2- FOSFOLIPIDO (   ) Desempeña funciones de transporte en la 
membrana celular, son integradora y periféricas 

3- GLUCIDOS (    ) Proteína que permite el paso de moléculas al 
interior de la célula, y atraviesa la membrana de 
capa a capa. 

4- PROTEÍNA (    ) Tipo de lípido de la membrana celular que 
repele la entrada de agua al interior celular. 

5- PROTEINA 
INTEGRADORA 

(   ) Componente principal de la membrana celular,  
formada por tres tipos de lípidos. Protege. 

 

 CONTESTA FALSO O VERDADERO SEGÚN CREAS CONVENIENTE 

1) El movimiento de Flip- Flop es el cambio de una capa a otra de las moléculas lípidas  (    ) 

2) El movimiento de flexión se presenta cuando las molécula de lípido giran sobre su propio 

eje (  ) 

3) La difusión Lateral se da para permitir el paso de una molécula al interior de la célula  (    )  

4) La rotación es el movimiento donde las moléculas lípidas giran sobre su propio eje 

permitiendo que  la célula se desplace   (     )  

 

 

 

 

 

 

 

 


